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EDITORIAL

Batmania
No podfamos scr menus. A voces

lenemos que reconnect quo nos

vs;nos dcsbonlados por las

machaconas camparas que licnen

algunos produews. Batman es uno.

Y tenemos que rcconocer quo on

lo que a nosottus nos toca: el

videojuego Ratman. bend it a

campnna. No sabemos corao cs la

peliculu. hemos leido cicntos de

cdinics del popular peisonaje, pero

Batman en cl ordenador es

ckmsiinamenle till exito. Y no por

lo que todos crccmos, sino porque

sus programadores Iran dejado lo

mejor del eiidigo que connect!
,
los

grafisias se han lueido y hasta la

musica csta muy bien. Sus cuatto

fascs tienen la dificultad justa psira

mantenetsc enganchado al

otdenadot un inontdn de liempo.

En fin. Batman nos ha gustado y

mucho'por los buenos ratos que va

a pasar la genie con el ordcnadi.tr

y porque va a obligar a muehos

productores de videojuegos a

ntejorarse. El caminu. en cuaniu a

uilidad y consistencia de la historia

es un cjemplo a seguir, lo mismo

que los graficos.

|-s difidl, pero estc inercado dc los

videojuegos seguro que nos traera

importantes sorpresas hasta fin de

afio. El mes que vtene os

comentaremos lo que hemos vislo

en el PC Show de Londres. Seguto

que tambien hahra importantes

novedadcs.
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Handar los truss a: SUPERTRUCOS (indicar CPC, PCW, PC 0 SPECTRUM) AMSTRAD OCIO. Almarsa, V

;NQ SE TE OLVIDE MANDAR TUS SUPERTRUCOS!

\ocio

Knight Force
Graficos y color

Un juego

original

Gemini Wing
Un clasico de marcianitos
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EDUCACION/USUARIO

£1 centra ‘COVADONGA’, de la

fundacion ‘HOGAR DEL EMPLEADO’

EL ORDENADOR en clase:

El institute Covadonga esta srtuado en la madrilena ca-
ll® de Cadarso. Es un centra poco coimin debido a su
adscripcion, desde el ano 1983, al proceso de Refor-
ma de las Ensenanzas Medias. Esta especial conside-
ration educativa es la que le ha perm it ido llevar a cabo
una experiencia sobre la ensehanza de la informatica,
suficientemente amplia y significativa, en los niveles
de la Ensenanza Media.
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GUNSTICK
(PAR I E I) Una nueva forma de jugar

Cuando parece que el

mundo de los juegos
se hunde bajo su
escasa originaltdad y
aparente monotonia,
un nuevo proyecto
transforma el mercado
y atrae el interns y la

curiosidad de cuantos
lo rodean. Es la

G unstick, una pistola

afcrnefitada con cuatro
pitas de voltio y medio
que promete dar una
nueva dimension a ese
gigante del ocio que es
el mundo de los

videojuegos.





Aventuras conversacionales

BIENAVENTURADOS



Aventures
conversacionales



Bienaventurados







PARA HACER UN SUPERVENTAS
NO ES NECESARIO UTILIZAR EL NOMBRE
DE UNA ESTRELLA DEL FUTBOL...

...ES NECESARIO
HACER EL MEJOR

SIMULADOR DE FUTBOL DEL MUNDO.

Plaza de los Marilrea. 10. 1W. 735 01 02- Fa*. 735 06 95. 28034 MADRID



JUEGOS

El

hombre
murcielago
Muchos han sido

los heroes que han
desfilado por las

pantallas de
nuestros

ordenadores, en el

cine o en los

mismisimos
comics, pero

seguramente muy
pocos han

levantado tanto
interes y polemica
como Batman, un
juego al que no le

hace falta para
nada el nombre

que tiene.

HsSESS
~§s~m
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Bruce Wayne es el

{ director multimillonario de
la Fundacion Wayne, un hombre modesto y

tranquilo. Sin embargo, cuando cae la

noche, se convierte en el mayor azote de
ladrones y criminales. El es: iBatman!

Odo 25





El juego se desarrolla a

traves de cinco niveles de
dificultad variable, donde Batman debera
luchar por no perecer a manos de su peor

enemigo: el Jocker.



JUEGOS

Aprende
a usar el

latigo
Hoy en dia sacar un juego

al mercado sin e< apoyo de

sacar un juego que pasara
sin pena ni gloria. Esto lo

han comprendido las

por conseguir las licencias
mis codiciadas. La ultima

conseguida por U. S.





JUEGOS

PCW

Cinco Castillos

separados por
bosques le

esperaban para
acabar con el.

Numerosos
enemigos,
cuatro
necesarios para
poder abandonar
el castillo y dos
pasillos, uno
encima de otro,

le impulsaban a
volver a su
casrta, meters

e

en la cama y
tomarse un been
vaso de leche
caliente con
miel.

MOM EL

GUBfflERO

PS;

vitla.) se adentro en el
' '

Una vez dcntro sc dio cuenta de que

IfJfSfl

Accion y magia sMirSl



con la quc podia agacharse y dar gran-

quiera de estos objetos le reponfa sus

y una irampas como columnas que de-

sapareciaii y aparecian de promo, o

venian^del teclio al suclo o viceverea.

Mas adclantc cncontio un coraznn que

Ic aumentaba la fuerza poi simple con-

Una vez en el bosque, las cosas me-

joraron. Nada tie soldados con lanza,

nada de arenas asesinas, nada dc genios

metidos en pompas de jabon. Tan solo

liabla unos inocenles pajaritos de la fa-

milia de los pterodactilos y unos bichi-

tos mezcla dc cubo de basura con rue-

das de monstruo dc dibujos animados.

(pero quc muy malas) y unos puentes

que aparecen y desaparecen, el resulta-

do es un bosque idflicoen comparacidn

En cl siguiente caslillo los soldados

tenian arco con flcchas y, por supues-

to, lo usaban. Artemis, habfa gran can-

tidad de damiselas a las quc nuestro he-

roc train dc cxplicar al principio que el

no venia a abusar de ellas y que Ic dc-

jaran de dar latigazos, pero cuando le

die iba a iSber que habia atacado a una

mujer y empezb a defendeise,

El resto de los castillos y bosques no
tuvieron nada dcslacablc, a exception

unos magos que lanzaban cslrcllitas

(jse crclan samurais!) y soldados que,

cn el no vs mds de la modemizacidn,
pnrtaban espadas. El case cs que nues-

tro lldroc logro superar la prueba de
SLURP y se casd con la bella princesa

de nombre no mcnos beUo (Giunersin-

da) y fueron Felices y comieron polio

frilo (las perdices estaban muy caras en

aquella Cpoca).

cuanto a la pantalla dc accidn y basian-

Ic major en la zona que rodea a esta,

donde se pueden ver grfificos digilalt-

zados. El scroll cs brusco, realizado ca-

ritclt’r a caracter, y el movimiento cs

demasiado lento en ocssiones yalgo ra-

lentizado en general. A pesar de que

SONIDO:

7 GRAFICOS: 7
a

ADICCION: 8

IEMEIuEiZIiS3

CREADO POR: omk
DISTRIBUIDO POR:
PROriNSA.

LO MEJOR: Entretenido.

LO PEOR: Movimienlo algo

lento debido al scroll.



un uaunuei tridimensional

XYBOTS
Q Un Gauntlet tridimensional

«-
o A

o
m
D

picrdc al agotarse la energia. La ener-

gia disminuye con el paso del tiempn y

con Ins di spar os o roots de las tncmi-

gos. Sin embargo, puede reponerse con
unos objetos que se encuentran en

nuestro deambular por cl pasillo. Su

y cn pane porque la disminucidn con el peso del liempo

rcalizado todo lo puede relentizarse por medio del menu
que aparece enlrc Case y fasc (option

«Slow energy*). Las mejoras van dea-

rie mayor velocirlad de disparo hasta

mejor protection o incremento de

pesar de que el juego es la e
version de la mdquina del r

mo nombre, es preferihle

men tar Xybots eomo un juego mils,

parte por las grandes diferendas er

las maquinas recreativas y los onlena-

dores de B 1

bien que pudiera hacerse.

El juego es original, no tanto por
argumento (los Xybots Iran invadido la

Tierra y el jugador o los jugadores de-

laberintos destruyendo todo lo c.

mueve y recogiendo nionedas. Haves y
mejoras. Aunque suene a Gauntlet, la

en busca de la salidn. P.sta perspective

camhia el sistema de juego, como lo

hacc la combinacicin de teclas o movi-

mientou del joystick para desplazarse

por el (scenario, combinadones que
provocan una respuesta un poco lenta

las primeras parti das.

Cada partida consta de cuatro credi-

tos (vidas), cada uno de los cuales se

EBmaBBa
875 pose-

as/ disco: 1.900 pesetas), Spec-
runt icintu; 875 pesetas; disco: I

1.900 pesetas).

CREADO POR: do-
MAKK
DISTRIBUIDO POR:
EKBL
LO MEJOR: La opcidn de dos

jugadores.

LO PEOR: Podia estar mils

cuidado.

mediantc la Opcidn «Give a tnendv),

para obtener mejoras.
" grdHcos e

“ ’

i sobriedad, siendo

zona dondc se desarrolla la accirin algo

pequena. La musica de presentacion no
tiene mucho de mclodioso y el resto del

sonido se limita a disparos y poco ntAs,

eso si, muy estridente. El movimiento
esta bien, aunque se podria pedir que
fuera algo mAs ligero.

Lo verdaderamente bueno es la adic-

ciotv Despues de algunas partidas de
calentamiento, el juego puede llegar a
gustar mucho, m&s adn si sc juega a do-

bles. Xybots consta de varias fascs, lo
que implica cargas desrle el easele, pero
cl liempo que esta operation
es lo sufitientemente

no enfriarse.

10 REM Cargador de XYBOTS Anstrad
20 MODE 1

30 FOR 1=8,50 TO 8,57
40 READ a*:POKE i , VAL( "8,"+aS)

SO NEXT 1 : INPUT "Credits Infinites (S/N)
\a*

60 IF UPPER* la* ) = ‘N" THEN POKE 8,51,8,35
70 MODE 1 SPRINT "Inserta cinta original
y pulsa una tecla"
ao CALL &BB 18 : MEHORY 8,3FFF:CALL 8<BD37:L0
AD" ",8,8100
90 FOR i=8,A000 TO 8.AOOO+14
100 READ a*:POKE i , VALl ,8,"+a* I :NEXT
110 POKE 8,8105, 8,50 :P0KE 8,8106.8,0

120 MODE 1 - CALL 8.AOOO
130 DATA 3e,00,32, If , 72, c3, 84,

3

140 DATA f3, 11,00. 1,21,0,81, 1,0,2, ed.bO,
c3, 0,

1



Si le guala el inotocicBsma, S u-

I per Scramble es hi juego. Con urns
I graficos y unoi efectos de somdo
I sensacicMTai&s, rotttpe con todos ids

juegos hasta ahora realirados. Otto

de lot mayores atractivos de eite

juego es la posibiBdad de elcgir el

CREADO POR: grem-

lin

D!ST R I BUIDO POR:
EKHP.

LO MEJOR: La original idad.

|

LO PEOR: La dificultad.

SONIDO: 8

GRAFICOS: 8

ADICCION: 7

Motociclismo en tu ordenador

1 SUPER
SCRAMBLE
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COMANDO QUATRO
Cuatro
personajes
y un
destino

E* wiapma que un juego tan Wen

"efspeZ
hecho tenga que topar
Worn* de (os atrUmha e.. _
(rum. GrAficas magnlticos,
merrfo > desarroHo originates, movi-
m/errfo espJendrdo... l/n juego que
deberia senlc de modeto a muchas

Amstrad CPC tclnla ; 875 pese-
tas, disco: 1.900 pesetas), Spec-
trr/ni fdnta: 875 pesetas, disco:
1.900 pesetas).

Eian cuatro personajes separation cn zonas, dotirie les esperaban multitud de
d espado y el tiempo. Un aviador dc peligros. Alll descubt icron que derlos
la R. A. F., un minero asturiano, un obslaculos eran insalvables |>ara el que
gorila albino y un empresario sin escnj- se encontraha en su mundo particular
pulos. De pronto, se vicron irasladados y, sin embargo, siempre /rodia scr su-
a un mundo Postil, dividido en cuatro pcrado por uno de los cuatro coinpo-

PASSING SHOT
Un tenis
muy
especial

SONIDO: 6

ft GRAFICOS: 8

ADICCION: 9

El juego ticnc la posibilidad de csco-
ger el pais donde se compitc y el nivel

dc dificullad. Acto seguido se pasa a la

penlalla de juego y aqur viene lo huc-
no: un poblado graderfo en cl fondo,
un jugador desafiante al final de la pis-

ta y nosolros intentando sacar. Dohle
falta, break point... Nos liquitlan rjpi-

daniente y volvcmos a empe7ar. Tras
unos cuantos intructuosos intentos,
conseguimos dominar la tecnica de sa-

que y entonccs cl cscenario adopts una
perspectiva cental (que bonito sucna),
que no es mas que decir que se trata dc

Los movimientos de los jugadores
son dignos de destacar por su realismo

y celeridad. El efecto dc acercamientn

y alejaiuiento de la pelota es muy bite-

no y la perspectiva no perjudics el de-
sampler tie] juego (esc dc que parece
que csta al lado, pern no esta al fado
no se da en estc juego). Si algo se echa
en falta es la posibilidad de lanzarse en
plancha cn desesperado intento de lie-

gar a la pelota. No sc puede pedir que
todo sea perfecto.

El juego cs adictivo por el tema que
trata, por la forma en la que csta lleva-

do y, sobre todo, por eslar avalado por
una maquina rccrcativa, algo que se Ne-

va ahora yque masa menudo dc lo que

scrla de desear da como resultadn jue-
gos pobres con un buen nomhre. No se-

cede con fete, que es un Ituen juego de
tenis que hace honor a la maquina de
la que procedc.

tin juego de twenos graficos, cs

CREADO POR: mikror-
SOFF.

DISTRIBUIDO POR:
MCM
LO MEJOR: Realista y di-

verlido.

LO PEOR: Muy difTcil.

36 Odo



ncntes del grupo. En ese momenta
qucdri daro que la cooperation iba a

ser imprcscindible si querian lograr un

final feliz para tudos, y que la muerte

dc unn solo de elk's significaria cl fin

tie las posibilidades dc regreso para

r.videntcmcnte, un buen aigumcnto

no It falta a esle juego, pcro, i,es buc-

no en lo demas?
l)n si rotundo. Los graficos son ex-

celenles, simpaticos los peisonajcs y
trabajados los fondos (aunque algunn

de los mundos sea inferior cn cste sen-

tido al resin). A1 movimiento no Ic cn-

contramos ninguna pega. exceplo la

lentilud de algunos personajes (algo

que se soluciona fAcilmente utilizando

a los olros cuando haya que andar mu-

cho). El desatTollo es original de prin-

dpio a fin, ponicndo a piueha la habi-

lidad del jugador y su inleligcncia para

resolver quien debe Iraspasar los obs-

tAculos. En cuanta a la dificullad. cs la

suficiente para no acabar cl juego en

una lardc. En general, al aspecto lec-

nico solo se le pucde reprochar una

consecuenda del uso de colores en los

fondos: la me/cla de atributos, que cs-

tropea la belleza dc algunas pantallas.

A denies, cxiste una caracierfstica

que hace mas dificil cl juego: el juga-

dor no puede elcgir en qud mundo jue-

ga. Dispone de un tiempo controlado

por una barra en la parte superior de

la pamalla para hacer avanzar al perso-

naje, que no tienc que ser necesaria-

mente el que sc enconlraba cn ese

mundo al eomenzar la partida. Olra di-

ticultad anadida cs que aunque cada

persouaje tiene scis vidas, el agota-

miento dc las vidas dc cualquiera de

ellos provoca cl fin de la parlida (algo

que sorprendc la primera vcz que se

jue&a).

Un juego con una gran calidad tec-

nica {como vicnc siendo habitual en las

casas cspanolas con rierla solera), y
algo que no sc vela hace tiempo: origi-

nalidad en cl argumenlo y el desarro-

lio. Para quilarsc el sombrero.

CREADO POR: z.mu-

RAT SOFTWARE
DISTRIBUIDO POR:
F.RRE

LO MEJOR: Original y derro-

chando calidad.

LO PEOR: FI prcblcma'de los

alributos.

SONIDO: 7

GRAFICOS: 9

ADICCION:

VIGILANTE
Si estAs deseoso dc comprarte un

juego y dcscarias que fuesc dc lu-

eha, cste es un buen candidate: bue-

nos grAficos (aunque los decorados

personajes), buen movimiento y ac-

cidn garantizada. Fern si ademas

deseas que incorpore algo que no se

cncuentre en losdcmAs, solo encon-

traras el nombre: el ohjetivo (resca-

lar a la chica) y las motos aparecen

en Renegade, mientras que el de-

sanollo y los enemigos al final de la

fasc, en el antiquisimo Kung-Fu

Master.

El juego tiene otras pegas: el gol-

pe mas comedo y seguro es el pu-

netazo (o la patada) agachado, a pe-

sar dc lo cual te costarA bastantc

avanzar sin perdcr una vida por

fuse. Esto se debe a que cl progra-

ma fuerza la existencia de dos cne-

migos en pantalla en todo momen-
ta (tres cn la ullima fasc), con jo

que avanzar se vuelvc harlo dificil.

Esla circunstancia hace que el tiem-

po (99 unidatles al principio de cada

fase y tras perder una vida) sc ago-

te y, de la misma mancra que cuan-

do scacaba la energfa, sc pierde una

de las tres vidas dc la parlida.

Los enemigos dc final de fase no

insHiEEsizssa
VarifanCe es un iirego de cafldad I

nuia originatidad le hace perder mu-

chos puntos. Tiene. ademas, un de-

sarroHo igual de principio a fin, eon
ta unica excepcion de tos enemigos

de final de fase y las motos del

puente.

Amstrad CPC (clnta: B7S peso
tas, disco: 1.900 pesetas). Spec-

trum (cinta: B7S pesetas, disco:

1.900 pesetas).

CREADO POR: u s

GOLD.
DISTRIBUIDO POR:
ERT4E

LO MEJOR: La action.

LO PEOR: Mondtono y poco

original.

SONIDO: 6

GRAFICOS: 8

ADICCION: 6

Un
guardian
aficionado
son demasiado peligrosos, y cl de la

primera ni siquiera tc tocarA si le pe-

gas agachado. En cuanto a los cne-

migos norma Ies, encontraras uno

que si le alcanza te sujetaid mien-

tras los demAs te gnlpean y que,

afortunadamente, niorirA al primer

golpe. Fn la primera y en la ultima

fase aparece de vez en cuando un

hombie que te dispara con la pisto-

ls- Puedes accrcaite a cl y liquidar-

lo o esperar a que desaparezea (se

va por donde ha venido).



JUeCiOS

PC
ROMMEL

Un arcade
con matices
de simulador

igm
Este juego tiene matices de simu-

lador. Aunque tan solo se irata de
Never un pequedo tanque destru-
yendo tanques, bunkers, polrorines

y mines, Is presencia de un mapa y
de una pentads de status, pot un
lado, y las doce teclas que son ne-
cesar'ias para controlar totahnente
el sistema dejuego, pot otro, hacen
estejuego (Ustinto y atractivo.

S I conducir un Unique parece mo-
nOtono a primeia vista, conducir-

lo a (raves de un campo cncmigo se

convierte <:n sign muchn mas animado

y peligroso. Nuestra misidn consistc,

simple y llanamente, en destruir cl

cuaitel general enemigo y regresar a la

Esto no cs Ian facil como pudiera pa-

recer en un principio, pues cada panta-

lla tiene un haen numeto de enemigos,

y adenitis cxistcn lanques que se mue-
ven aleatoriamente por el decorado y
que pueden tambien destruimos. Todo
lo destruible lo cs mediante un sulci dis-

pam, a exception de los tanques cnc-

migos que m '

Nuestro tanque puede moverse a Ires

velocldades distintas, girar sobre si mis-

™, girar su torreta y disparar, ademas
de pennitirnos visualizar un mapa con
tod os los pun los enemigos y otra pan-
talla con los daiios, la temperature, el

fuel y la munition de que disponemos.
entre ottos dalos. Acerlar con las te-

clas en la priniera pariida es poco me-
nos que imposiblc. pero con la pr£cliia
cl tanque llega a dominarse y el juego
gana mucho- El movimiento del tanque
es lenlo induso en la vclocidad mas alia
(algo normal en un lanque). aunque no
es hrusco en ningun memento y su ma-
niobrabilidad es excclcuic.

En caanto a los defectos, se podria

FEDERICO HIPERSPY

Esteesun tipico juego de laberin-
tos eon enemigos, ayudas, peli-

gros... FIjuego esta bien en cturn to
a resolurlon grdfica y movimrento, y
un poco tlojo en sonkh y color. Es
moderadamente adiciivo y muy sim-
ple, quizas demaslatkt.

Paladin de la

informatica

E l. doctor Chip ha robado del Cen-
tro de iuegns, Apuestas y Chan-

cbullos dicz discos con un programs de
Loterla Primiliva y los ha csparcido por
su laberinto lleno de mostruos. Con
este argumento sc entra en Federico
Hyperspy, un juego sin demasiadas
pretensiones que tiene gran cantidad dc

CREADO POR: Compulo-

DISTRIBUIDO POR:
Compulogical

LO MEJOR: Un juego dc los

clasicos y IScil de entender.

LO PEOR: Demasiado simple

y poco llamativo.

6
SONIDO: 5

GRAFICOS: 6

ADICCION; 7

o para los

lo lajgodc

luivando

biando la pantalla.



mmm.

Bg\ocio
Queremos publicor los mejores trucos. Muchos lectores nos los en-

vian. jPor quo no k> hates III?

Es muy fatil. Estamos dispuestos a pagar 2.000 pesetas por cada

Iruco que utilices en tg ordenodor.

Si tienes un CPC, PCW, PC o Spectrum, envianos tus mejores trucos

originates, y en cuanto sean publkodos recibiras el premio.

Los supertrucos serdn evaluados por redoctores de nuestro revis-

to.CPC: Luis Jorge Gorcio. PC: Rofoel Gallego. PCW: Federico Ru-

bio Mejia

Mandar los trucos a: SUPERTRUCOS (indicar CPC, PCW, POC o Spectrum) AMSTRAD OCIO.

Almansa, 110, local 8 posterior. 28040 Madrid.

iNO SE TE OLVIDE MANDAR TUS SUPERTRUCOS!
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COMO ADAPTAR LOS USTADOS A LOS

DIFERENTES ORDENADORES

Listado de los silogismos

Listado del Feedback y del arbol

de exploration

Oclo43



Arbol

de

explotacion

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

EJEMPLOS
Hj

Feedback o
retroalimentacion



EN EL FUTBOL DE HOY, CASI TODO ES ESTRATEGIA.

sSUg
; i-- ilijjSr



TESTERONE

X cion saben ya que cr .in volti-

BS^EBm
arsrjssrsxsr

Estamos haciendo en el taller una buena cantidad de
proyectos para facilitar al ordenador la realizacidn de
las irtds variadas y pintorescas labores. Ha llegado el
momenta de acometer uno con la finalidad de que sea
este el que nos ayude a nosotros cuando estemos
trabajando para el. Senoras y senores, la revista
«Amstrad Ocio», en estrecho contubemio con la

46 0cto





Esquema general del rrwntaje.





TRUCOS,

POKES

Y

CARGADORES

RATH-THA

ENCHANTED (PC) AFTER THE WAR
(AMSTRAD CPC Y SPECTRUM)



(Todos los

formates)
LA AVENTURA
ORIGINAL

(Todos los

formatos)

K1 juego tie avcnluras

Dinamic «La Aventura
|

Original® ijuizis te

[0suite ilificil. Si llevas

mucho licmpo

vagabudeando por los

alrededores dc la cucva

silt conseguir enltar, atjut

tienes cl desanollo

complete) dc la primera

fase junto con los objetos

necesarios y las claves

para la segunda y tercera

Cases. Tarto las claves

conto la rcsolucidn dc la

primera fase son validas

para todas las versiones.

AMSTRAD CPC (cinta)

) POKE 40373, 50: POKE^40374, lOfetPOKE 40375

Ock> 51



TRUCOS,

POKES

Y

CARGADORES

52

AVIONES

BARRERA
DE BOMBAS

BARRERA AVIONES LANZADERAS BARRERA
DE BOMBAS DC BOMBAS

BARRERA

AVIONES

V





S IBROS

COMO SE PRO-
GRAMAN LOS
ORDENADORES.
Programacion es-

iructurada.

AUTOR: Vincenzo De
Rosso
PAG1NAS: 192
EDITA: Anaya
PRECIO: 1.537 Pts.

Oslo I itiro prclcndc cnscflar

a no ulili/ur cl ordcnartor.

Aunquc sucna raro, lo cicno

cs t|uc cuantlo nos proponc-

inos hacer un programa, lo

pri inert) quc haccmos cs

scntumns <1clan(c del ordc-

cidn. Kn cl supucslo lie quc
la consigames cscribircmos

el programa cn cl lenguaje

quc usemoscn cl ordenador.

ynos serf muy dili'cil Uasla-

darloanirodisiinio.

HI I ibro inteiuaquccmpccc-
mos por cscribir cl progra-

simbdlicas que sin scr de

ninguri lenguaje cn parlieu

-

tualquicra de alto nivcl sin

demasiados problentas.
Trata desde los diagramas

lie flujo basiala notation bi-

54 0cio

iiiiria, pasando por todas las

opcracioncs quc suclcn rea-

li/.ar los ordcnadorcs (cscri-

lura cn pantalla, leclura

desde cl tcclado, operacio-

ncs arilmtlicas.opcracioncs

con lithems, ctc.).I jih ins-

Iruccioncs quc ulili/a son

palabras cn Castellano, con

cquivalcntcs cn los Icngua-

jes nrfs usualcs (BASIC,
PASCAL,..). El libni csda

pumo dequc llcgaacxplicar

como son y para qud cstSn

conccbidos ciertos lengua-

jes laics uimo cl BASIC,
FORTRAN,COBOL, PAS
CAL,..y cn qud eonsistc un

cl libro no cnsciia simplc-

mente aprogramar, sinoquc

cnsciia la prngramaci(5n cs

iruclurada, la ulili/ada por

IcnguajescomoelPASCAL
y quc cs la nrfs complicada

de usar (y la quc mcjorcs

rcsullados da), Sc puede

deeir quc cl libro cs, en ge-

neral. un buen mdlorto para

aprender a programar y re-

sulta muyrceomcndahlepa-
ra losquc no saben haccr un

programa a pesar de saber

ASTRONOMIA: Ei

Universo en tu or-

denador.

AUTOR: Maurice Ga-
vin.

PAGINAS: 259
EDITA: Anaya.
PRECIO: 1.749 Pts.

Ante todo, deeirquc cstc li-

bno csrf dirigido alosposcc-

doms de un Spectrum (16,

48 6 128 K). I .os programas

csrfn conligurados para Ira-

ni libro causa una primera

im preside magnifica y
atraerf tanto a los que gus-

tan de la astronomfacornu a

los locos por la infumrflica.

CONCEPTOS DE
INFORMATICA
AUTOR: Peter Bis-
hop.
PAGINAS: 588.
EDITA: Anaya.
PRECIO: 3.498 Pis.

bajar con una impresora

ZX, aunque scgiin dice cl

aulor csto no cs problema

pucs cl ordenador se sallarf

las inslruccioncs de impre-

sidn si no hay concctada

ninguna impresora. En
cuanlo al libro propiamente

guicn quc conocc muy blcn

ambos campos (informsilica

y astronomfa) y cs induso

cditordcuna revistade "As-

tro-informliiica". Por ello

lamcnic aclarar algunos

conccplos rclacionados con

la infnmrflica. Lo quc suce-

dccs quc aclararuncunccp-
lo sc convicrtc cn exponer

coil rigor y exhuslividad un

tenia cnicro. No sc debema-
linlcrprclar csto; el libro no

ticnc paja. simplcmcntc un

iflulo quc no deja entrever

siquicra cl vcrdadcro valor

de una gran obra.

presenta un textoameno llc-

10 de dalos historicos y uSc-

ticos que haccn quc la

leclura sc pasc volando.

CONCEPTOS
DE

INFORMATICR

Los program as. son muy
buenos (al nicnos las ilusira-

cioncs de panlalla quc apa-

rcccn dan esa scnsacidn) y
cstSn llcnns de scntcncias

RKMam cxplicacioncs. Se

cxplica la cjccucidn de los

programas y las mejoras

lactibles. I labia tambidn de
las limitucioncs de los pro-

gramas y del porqud ad in iLit

esas limitacioncs en lugar

de intemar subsanarlas.To-

dos los prognunas funcio-

nan en Spectrum 16K.I
exccpto uno que ncccsiia al I

mentis 48 K.

AN^VA

El libro empicza conuna in-

tmduccitin y uncapftulodc-
dicado a exponer conccptos

blisicos de inform,ilica. Si-

guen dos capitulos dodica-



dos a Ios dalos; dos a la arii-

mdlica del ordcnador y la

Idgica boolcana, y uno a la

inteligcncia artificial .Postc-

rioimeme una risira.de capl-

lulns cnlaztidos Irala dc Itis

circuilos Idgicus, los procc-

sariorcs, su luncitiniiniienlo.

plos do procesadores reales

(dondc sc habla del supcior-

denador Cray-2). A lo largo

dc cstos capfiulus se desa-

rtolla un ordcnador licticio

lUunadoAMC con cl que sc

uxplicari las dilcrentcs par-

ies que iulegran unadccstas

maqurnas y su funciona-

micnlo.

A cslos capflulos les siguen

otros dos sobre los ensam-

bladores, dos sobtc los len-

guajes dc alto nivcl, uno

sobre las difercncias enlrc

compiladorcs c inldrpreles y
dos mils sobre los sistemas

opcraiivos. Cada pareja dc

capflulos licnc unodcdicado

acxplicarUrdu sobre cl tema

iratado y otro que compare

los sislcmas operatives y
lenguajes (no sc liable dc

ningunensambladorencon-

crcUi). Onto capflulos dedi-

cados a todo lo rclucionado

cun los ficheros y lus dams,

dos sobre d dcsarrollo dc

software, uno con cjcmplos

dc aplicaciones, otro sobre

mas expertos, dos

inlormacidti sobre

la infbnndlica cn la cmpit-

sa. y dos que cicrrau cl libro

(uno sobre los ordenadoies

dc la quinta gcncracidn y
olro sobre las perspectives

dc lainlomidt ica) cicrran un

magnffico libro que no de-

ceptions

s punic negros ei

fndicc scnalai

iratado cn esc apartado licnc

unadtlicullad superior)' que

su Icclura puede sc-r omilida

sinpcrdcrel sentido general

del capftulo, que cada cada

o dc ei il fin;

cjcrcicios dc comprcnsidn

(conun apdndiccdcdicado a

las rcspueslus concspon-

dicnlcs), y que poscc unas

cuanias pdginas al final del

libro en lorma dc apdndicc

con iiotas para el profesor

(no en vano el libro sc plan-

no).

magnffico paracnirardc 11c-

no y con scriedad cn la infor-

mStica cn ledasu extension.

EL LIBRO DEL
AMSTRAD
AUTORES:!. Ramon,
P. Buera y V. Trigo.

PAG!NAS: 279.

EDITA: Paraninfo.

PRECIO: 1.335 Pts.

Aunque cl tftulo induce a

pensarque cl tihroscdcdica

a indagar cn las inlcriorida

dcs dc la jrarna CPC, locicr-

10 cs que sc queda cn un

cuisodc BASIC. Como lo-

dos los libros dcdicados a

la cxplicacidn del toclado y

de instruccioncs como
PRINT o CLS. Poco a poco

se va pnrfijndi/.arido cn las

distil lias instruccioncs, em-

pezandu pur la impicsidn cn

panlalla. A continuation sc

habla dc Ins salurs, lus bu-

clcs, las funcioncs matemfl-

$, cl traiamicnlo dc

cadcnas lileralcs, las lablas.

El libro term ina con

:s capflulos dcdicados a

s grdficus, los cole

nido,
;

5 sobre carga y grabacidn

dc program as, otro sobre

PRINT USING y cl Ultimo

: dc progranias

que constiluycn la snlucidn

t los problcmas plaiucados

il final dc cada capitulo.

El libro estarfa bicn como

o dc BASIC sint) fiicra

porun 1'allo un untodcscon-

cflatnc para los principian

:s, que son los princrpalcs

icncficiarins dc cstc li

Las insiruccioncs que s

neuentran cn CPC 6128 y
CPC 664 pero no cn cl CPC
464 no llevan ninguna

sobre su incxistenciacn

modclo.

Un libro cn cl que sc Cc

dc mcnos algunas scccioncs

como una rclacidn dc todas

I as palabras clave o un fndi

cc alfahdticu, pero que puc

dc set util para los que ni

entienden del lodo cl ma

nual.

En el numero de

OCTUBRE
de

• HOJAS DE CALCULO:
tCual eJegir?

• NORTON. Version Avanza-
da.

• COMUNICACIONES: MO-
DEMS.

• GESTION DE LIBRERIAS
PCW.

• Cuida tu TECLADO.
• tQue es y como funciona

BASIC?



LA PAGINA
DEL LECTOR

LE LAVAMOS SU COCHE
POF SOLO 650 PTAS (INTERIORINCLUIDO)

En esta ocasion nos ha llegado un excelente trabajo de una Ieelora de 12 anos. Esperanza Montero
es de estas ninas listas que saben manejar el ordenador de su padre (suponemos) y que comblnan en
vacaciones el juego con unos trabajilos para sacar imas pesetas. A Esperanza se le ocurrio montar un
autolavado en el pueblo de sus abuelos, Navaluenga, Soria. Tios, primos, amigos y vecinos han tenido

el cache mds limpio cpie ningun mes de agosto. A petiddn nuestra, y sin pensar en «levanta1e» el

negocio, le pedimos una explicacidn que a continuacion podeis leer:

AUTOLAVADO

Cotneozamoa portends earteles p
prometiendo a ios duenos do las Item
Puslmos an cartel de autolavado en e

n la targets que le dariam
ves del codie y *do
a tarjeta.

Y DEL D1A IB AL 21 DE AGOSTO :

!500 PTAS!
Publicidad, promotion, etcetera. Esta es una

muestra de Ios earteles que edito Esperanza con
su PC Ataio y Ios Hardward-graphics. On buen

trabajo que merece la pena observer

el que dsspues de It

parecls qua le habfamos dado cera.un cubo Iesporjas 1
pap

de pwlfiriicoipara seeax los cfistales)Por dentro:un trape

un llmplamuebles y una asplradora de coctie.
Hice los earteles con un ataio 2B6.Turbo(un AT estuper

y con en programa Harvard Graphics (version 2.10)
Para hacer los oarteles entrS en en comando'create nee

chart' .alll enlr6 en el comando'text" y luego el el de
'title chart' y eseribl la intsrmacidn.
Luego entrfi en el comando 'draw annotate’y en e! syrr

busco un aimbolo apropiado y to imprino.
Quizes mueba gente vino de la fomilia pero baslante vi

por los earteles heohoe por un ataio 206.TURBO/AT y
buen programa.



CONCUKSO

uegp 89*

OCIO. Tu
oportunktad.

iTe
divierte

matar
mar-
cianos o
prefieres
hacer
deporte
con tu

orde-
nador?
iTe
gustan fos

juegos de
estra-

tegia o
prefieres
la action?

IDas mas
impor-
tantia

a fos

graficos

o te

interesa la

aventura?

Muy facil. Reflena el cupon
adjunto con tus tinco progra-

mas favorites, envianosla a

AMSTRAD OCIO, Aravaca,

22, 28040 Madrid, y par-

ticiparas en el sorteo
mensual de una impreso-
ra DMP 2000.

Titujo Compania



LA PERFECT
A TODA VELOCI

Lq
500o

AMSTRAD ESPANA: ARAVACA. 22. 28040 MADRID. TELEFONO 5350000. TELEX 47660

E. FAX 535 00 06
CATALUNA V BALEARES: TARRAGONA. 110. 08015 BARCELONA. TELEFONO 425 11 11

93133 ACE E.



AMSTRAD ESPANA: ARAVACA. 22. 28040 MADRID. TELEFONO 535 00 00. TELEX 47660

INSC E. FAX 535 00 06
CATALUNA Y BALEARES: TARRAGONA, 110. 08015 BARCELONA. TELEFONO 425 11 11-

TELEX 93133 ACE E.



QORREO

msSs LET 1 I = PEEK
(&8060): LET 12 = PEEK
(&8061) * 256. Si Ic tijas. tc

darts cucnta dc <]uc cn cl

lislado original pone 1 1 (elc

uro), y 12 (elc dos), rcspcc-

livamcntc. Debdis icncrcui-

dado a I copiar lisiados dcno
confundir la lelra 1 con cl

numcro 1 y la lelra O con el

numcro 0, sobre todu cn If-

ncas DATA, que son muy
pesadasdc corrcgir(habla la

expcricncia).

CPC

con los eddigos dc conuol

como con los dipswilch in-

icmos. iA qud puede dchcr-

Rlcardo Pelroncely

(Madrid)

KESPUESTA

El dnico programsqueco-
nozco dc esas caracicrfeli-

cas cs cl SOPHOS, dc

Mister Chip Software. Si

quicrcs mis inform acidn,

puedes ver cl numcro 20 tie

Ainslrad User(mayo 1987).

Posiblcmcntc tc puedan in-

Sophos

Soy un usuario dc unCPC
6128 y quicro ulilizar cstc

ordenador para el diseflo dc

circuitos elecirdnieos, tanlo

discito del circuilo ddctrico

como del circuito impreso.

El problema me ha surgido

cuando al intentar buscar

programas apropiadosno he
encontrado ninguno. Qui-

sicra que me infnmiaran si

exisle algun prngrama de

cstas caracicrfsiicas para mi
,

ordenador. Tengo adcm,1s

un problema con mi impre-
soldPRINTER 140 Hi inten-

lar cambiar la fucnlc inlcr-

nacional dc caractcrcs lantn

formar sobre su cxisicncia

cn calilugo cn Zigural Soft-

ware. Avda. dc Bcianzus,

85, esiudio 2 (28034 Ma-
drid), Tel. 739 30 23. o cn

su disiribuidor, ERBE, cn la

callc Serrano. 240 (28016

Madrid), TfcL 458 16 58.

En cuanlo a la impresora,

revisa bien las inslrucciuncs

del manual, y si a pesar dc

ello sigucs leniendo problc-

mas, lo mds probable es que



CPC

Problemas con

la impresora.

Posco un Amsirad CPC
464 y trace pocos dias quc

adquirf una impresora

AMSTRAD DMP 31X10.

Lcs agradcccrfa que me re-

solvieran algunos proble-

mas quc tengo con dicha

impresora: Enel manual cx-

plica como hacer un volca-

do de panialla con un PC.

i.Cdmo se hacc un volcado

de pantalla con el Amsirad

CPC?. Tambidnme guslarfa

que me cxplicascn como sc

ponen acenlos y cncs.

Por ilUimo. lcs agradcccrfa

quc me dijesen que eddigns

licnc dicha impresora. ya

quc no puedo conlrolarla

con cl Pioccsadorde lextos.

Pedro Garcia Castella-

nos (VALENCIA)

RESPUESTA

LaimpresoraAMSTRAD
DMP 3000 es cl comple-

mento ideal para cl usuario

dc un CPC. Funciona con la

loialidad de los programas

quc admiten impresora, ya

quc la mayor pane dc dstos

han sido espeei aim onto

confcccionados para la

DMP201X).

La DMP 3000 es toial-

mcnlc compatible con la

DMP 200(1 con la salvedad

de que la primeru soporta el

juego dc cacdcieres dc los

PC. pudiendo dc esta forma

(cn clcaso de quc tengas un

PC) sacarlc mis rendimten-

lo a la impresora. Y ahora.

una vez aclarado cl tema de

compatibilidad de esta im-

presora, pasamos a respon-

der por orden todas tus

pregumas:

En cieria forma cs ldgico

quc cl manual de la DMP
3000 no espccifique lafor-

ma dc rcalizarunvolcadodc

panialla cn cl AMSTRAD
CPC, yaquc csla impresora

esli pensada para scr ulili-

zada conun PC. Si esifc in-

teresario cn hacer volcados

dc panialla, pucdcs consul-

ar cl mimero 2 dc AMS-
TRAD SINCLAIR OCIO.

En la seccidn de TRUCOS
ofreccmos una pequefia pc-

ro eficaz rutina dc Hard-

Copy.

Para que tu impresora im-

priraa accntos y cfics lo pri-

mcro quc debes hacer es

configurarla. Para cllo dc-

bes dc colocar los "switch"

tal como indica cl manual

dc instruccioncs dc la im-

presora.

Para utilizer la impresora

con el procc sador de lexios

s6Iodebes configurarlaco-

mo comcntibamos cn e! se-

gundo apartado. Lo demfe

es cucnla del proccsador y
casi todos cstdn preparados

para (rabajar con la DMP
3000. En cuanto a los eddi-

gos dc impresidn, puedes

cnconlrarlos cn cl manual.

PCW

Copias ilegales

Soy propictario dc un

Amsirad PCW 9512. Hacc

unos dt'asme comprd cljue-

go HEAD OVER HEELS
para cl Amsirad PCW 8Z56

y95 12.Pcmmi sorpresa fud

quc al inlroducir la inslruc-

cidn DISC para cargar el

juego, dslc me respond!

a

siempre que el disco intro-

ducido era una copia ilegal

y no he llcgado a conscguir

poncrlo cn funcionamicnio.

I .o quc no eniiendocs cl por

qud de dsin, si el disco cs

nuevo y no es una copia he-

chapormt.

Tambidn lcs agradecerfa

quc me enviasen una lista

con todos los juegos dispo-

niblcs para cl AMSTRAD
PCW 9512 <3 8256, siempre

quc estos sean compatibles

con mi ordenador.

Miguel Oscar Martinez

Cuenca (VALENCIA)

RESPUESTA

Scguramcntc el problems

que tienes cs quc has com-

prado un disco con algun

defecto dc fabricacidn o

bidn que se ha deteriorado

por las condiciones a lasque

haya cstado sctmciido. Tam-

bidn puedc scr quc cl disco

sea piraia, razdn por la quc

Lo mejor que puedes hacer

cs rcclamar a la tienda don-

dc lo comprastc para quc tc

lo cambicn o reintegren su

Rcspecto a tu tiUima peti-

cidn te remitimos a Coconut

o Line, ambos sc anuncian

en nuestras revistas y sc dc-

dican a la distribution de

software para PCW. Elios tc

podrdn informal deteneni-

damente dc todos los pro-

gramas, tanto de ulilidades

como dc juegos.

Solo 295 ptas.



ANDALUCIA

Cambiojuegos de PC S" y
3"

. Tengo Double Dragon,

B attic Chess... Enviur lista a

C/Martin Pdrez. de Ayala,

bloque 1, 1" Fo llamar al

(958) 111 371. Granada
18008.

Vendo cassette para or-

denador AMSTRAD CPC
6128. Incluye cables de

concxi6n y cuatro cintas de

juegos y utilidadcs. Prccio:

2500 plas. incluido gastos

de cnvlo. Tel. (958) 22 57

97.

Vendo 40 juegos en disco

para CPC 6128 con tflulos

comoNavy Moves.Savage,
Aikanoid 11, Renegade 1 y
11. Flying Shark, Buggy
Boy, Platoon, Ikari War-
riors, Prohibition, Goody,
Aspar, etc. por 15000 ptas.

Inieresados cscribir a David

Corral. C/Bellmunt 19, 1°

Ibiza.

CANARIAS

Compro unidad de disco CambiomonitorGT-65 por

para cl CPC 464. Inter- monitor CTM-644. San-

esados llamar al tel. (953) Hago Carrerio Rivero.

2647 2 1 o cscribira Amir 's C/Luis Benitez Ingloll, n"4,

Morales. LaGlorietabloque 1" C. Las Palmas de Gran

5 3°C 1. Jadn. Pago biei Canaria.

Vendo CPC 6128 monitor

color y regain program as y
libros. Precio: 65.000 ptas.

cambio todo
Tel. (928) 25 32 25. Las Pal-

. Prcguntar por Ubaldo.

aficionados a todo lipo de

simuladores y wargames.

Tengo un Commodore PC
I . fcoviad vucstras cartas a

Juan Pablo Hcrndndez
Plascncia, C/Anlonio Sosa.

n° 3. La Orolava (Tenerife)

C.P. 3831K).

lipo de programas. Mds de

300 iflulos, cscribir al club

CPC, Apdo. Corrcos 121.

22100Jaca (Hucsca).

Compro urgeme un cn-

sambladur-dcscnsamblador

bueno y el programa dc
dibujn ART STUDIO para

AMSTRAD cinta. Mandar
ofertas a Manuel Vicenic

Martin. C/1 .a Iglcsia s/n.

Salient dc Gallcgo (Hues-

ca).

VCambio programas para

CPC 6128 cn disco. laimc

VMo AMSTRMl CPC
«rata7,.,*p™DMP
2000, joystick, Idpiz dptico, (942) 88 28 67
cassette, libros, manuales,

revistas y 40 discos llcnos

dc programas, todo

precio incrciblc. Llamai

Ignacio, tel. (985) 34 36 40. 'Vendo cambio todo tipo de
Gijfin (Asturias). programas para los CPCs

2 Ock.

640. ven

464 y 6128 dcAMSTRAD.
Posco mds dc 1200
programas. Solicita tu lisla

a: Bernardo Cruz Molina.

C/Francisco Pizarro' 14.

02004 Albacete o llama al

(967)2203 51.

CASTILLA LEON

Vendo PC 1640 DD
monitor cn color con
manuales y mullitud dc
juegos yprogramas varies y
fundas por 170000 plas.

(conjunlosuperiora22(HX)0

ptas.). Prccio ncgociablc.

Miguel Gdmcz. P* San
Roque, 27, 3“ D. 05003

EXTREMADURA

Vendo CPC 6128 F.V. In-

cluye mds de 50 juegos y
utilidadcs como proccsador

dc lextos. bases dc dalos,

disenador dc gidficos, etc.

Precio a convenir. lnter-

esados llamar al tel. (924)

23 01 06. Prcgumar por

lorgc.

Vendo Spcclrum +2 con
concclorcs datacassctte ex-

temo por 15.1X10 ptas. Pis-

tola GUNST1CK MHT por

4.500 ptas. Ldpiz dplico

Invcstrdnica por 2000 plas.

Microhobby desde n° I.

CursodcCddigoMdquinay
Basic Spectrum.Tel. (93)

349 15 82.

Vendo sinlcli/ador dc voz
SSA-1 con allavoccs cn

esldreo y cinladcprogramas

original incluida. Todo por

9000 ptas. Inieresados

escribir a Juan Manincz

Marlin. C/Ciprds 55, 3° I
s
.

08026Barcelonao 1 Lunar al

(93)25631 74 de Barcelona

(nochcs).

Inter canihi
cj programas

para PC. Mandar lisla a

Josd Luis Monte Galiano.

C/Gtlell y Ferrer 7 bis.

08912 Badalona. (sin

dnimo dc lucru).c.

GALICIA

Intercambio programas
para PCW 825(>.Comcsto

seguro. Josd Luis Veiga

Carbaiiosa. C/Julia
Minguilldn 18, 3”. 27004

Lugo.

MADRID

Cambin videojuegos para

AMSTRAD casscltc, por

lodes o cualquicra dc cstns

libros: "Programaeidn del

Z-80" (Anaya), "CPC 464
Firmware" (Amsofl), ”Dev-

pac forCPC-464"(Amsoll).

Llamar al 695 36 40.

Prcguntar por Enrique (sdln

tanJes).

Vendo juegos para PCW
8256: 007 ALTA TEN-
SION, HEAD OVER
HHEI.S, FAIRLIGHT II a

2600 plas cada uno

Tamhidn vendo para CPC
464 DALEY
THOMPSON’S DECATH-
LON por 600 plas. Inler-

esados cscribir a Israel

Garcia Mordn, C/Marfa
Santos Colmenar 6, T-" 1. S.

S. de los Reyes. 28700
(Madrid).

Cotnpro libros sobre lcn-

guajc mdquina para PCs.

Inieresados prcguntar por

Josd Carlos Diaz. C/Ocafla

121. 28047 Madrid. Tel

718 24 50. Sdlo Madrid.



Llamar por las lardcs dc 6 a

10 .

Vendo AMSTRAD CPC
6128 con monitor en color

induido numeroso software

disco. Todo por sdlo 80000

pias. Intcrcsados llamar al

tcldlbno(91)74l 90 32.

Cambio monitor CT-65
(verde) por moniior CTM
640 (color) para CPC
pagando la di fercncia. Intcr-

esados llamar al tcldfnnn

465 70 56. Preguntar por

Robeno.

Me gust aria compear

juegos corwcrsacionales,

sobre todo "El Case
Veracruz". Coinpro

lambidn todo tipo dc ul-

lidadcs para AMSTRAD
disco.Dirigirse a David

Campoy Miilarro. Avda.

Juan Carlos I, 58, 4" B.

30800 1.orca (Murcia).

Vendo modulador MP-1
para el ordenador

AMSTRAD 464 en pcrfec-

lo cstado. Intcrcsados

llamar al tcldfono (968) 23

61 57 (Murcia).

NAVARRA

Compro joegos y
program as para PCW 8256.

Sdlo a quicn ofrczca mayor

garantfa. Total confianza\

por mi partc.Enviad lista a \
Julio Vicente Poiccl. C/San

Isidro 30, 4'-' A. Caslejdn

(Navarra).

RIOJA

Cambio wargames y
programas dc estrategia

para PC. Bernabd Sai/..

C/Gencral Espartcro 1.

26003 Logtono.

PAIS VASCO

Vendojucgps originalcs dc

Spectrum 128K en perfccto

cstado. Intcrcsados en

iccibir cl calSlogo dirijansc

a Miguel Angel Zubeldia

Eixahe. C/Axular, portal 4

A, 4° B. Zarauz (Guipuz-

coa). Tel. (943) 83 22 68.

Se csta creando un club de

CPC en el Pals Vasco para

inlcrcambio dc programas.

pokes, cargadorcs, etc. in-

tcrcsados mandar vuestras

listas para haccr un fanzine

(seriedad). Escribir a I. M.

Gandarias. C/San Martin

51. 6' B. 20007 San

Sebastian.

VALENCIA

Todo tipo dc programas

para PC. Pedir lista a Jesus

Martfnez. Gpo. Ralatafena

hloque N cscalcra 1. pta.

4.12003 Castelldn. Soy un

aficionado al eddigo

mSquina e intercambiarfa

ideas y programas. Man-

dadme vucstra lista.

Cambio y vendo juegos,

programas y ulilidadcs para

PCW. Posco una gran lista

con las ultimas novcdadcs.

Conleslo seguro y cnvfo

lista. Escribid a Josd Luis

Ldpez Ferrer. C/Hurchillo



OFERTAS

Aprende Logo
con Amslrad.

Programacidn

Eslructurada.

cionaijrogramas. Kef. 500-FVl^MHPtas.
AHORA 1.250 Puis.

Programacion
para superusuarios.

Si nccesilas resolveralgunpmblema clepro-

gramadon.. cdmpralv. cslc libro. Ref. 494-

PVP: 1.500 Ptas.AHORA i.400 Plan.

Los ficheros

en los CPC's.

Encontrarastemasdcconoriiniemogeneral,

matrices, ordenacion de fichcrus espeeiti-

cos, etcetera. Ref. 497-PVP 1.500 Puis.

Rutinasen

Codigo Maquina.

Guia del programador
CP/M

PVP 2.800 Puis.

Curso autodidactico

Domine el cbdigo maqui-

Amstrad CPC Hardware.

Informatica

y computacidn

is matcrias. Ref. 506-PVP: 1

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN I.V.A. Y GASTOS DE ENVIO



OFERTAS
JUEGOS

JUEGOS

EN CASSETTE.

10 Hit Games de Ocean.

Cualro cassettes con 10 juegos irtcrcfblcs.

Ref. 416-PVP: 2.790 Ptas.

Sport‘88.

Puodes practical tu depone favorite y reiar

a tu urdenadur. Rcl. 484-PVP: 1-295 Plus.

EN DISCO DE 3”.

La Pantera y Mortadelo.

Uebes guiar a la Pantera Rosa sin que cl

inspectorClosacau tc rfctcnga. Con !os dis-

fraces de Mortadelo y las genialidades dc

Filcmdn. imaginate k> quo pucdcs haccr.

Ref. 521-PVP: 2.900 Ptas.

HMS Cobra.

Unjuegodc estralcgia, unjuegodeArcade,

tin inti (xi dc operaciones y muchas cosas

rnasen "Cobra". Ref. SIO-PVP: 3.500 Ptas.

AHORA2.500 Plas.

Metropol.

Cnmpray vende tu Ciudad con solo apretar

un "bon5n". Ref. S22-PVP; 2.500 Plas.

Atrog.

Es la mas apaskmante y divertMia histone

del mundo Vikingo. Ref. 511-PVf^SWCl

Plas.AHORA 2.000 Ptas.

Prohibition.

<,Scris capa7.de disparara los ganstor antes

de que le alcancen cllnsV Ref 513. PVP:

2.750 Ptas.

The Hunt tor Red Octo-

ber.

Ercs el capilan Rank Marko a bordo del

ultimo subnutrinu nuclear soviclko/Te di-

riges a los E.E.U.U. Rel. 512-PVp!3»3<S.

Plas.AHORA 2.000 Plas.

Jack the Ripper.

iQuieres saber la misteriusaverdaddeJack

cl Dcstripador? Ref. 526-PVP; 875 Plas.

Hidrofool.

"Dcscontamina cl gigantcscoacuarioplanc-

tario, pero... ten cuidado, las burbujas son

ibumhas! Ref. S27-PVF: 1.200 Plas. AHO-
RA999 Plas.

Gladiator.

’Tu,Marcusdc Messina, deberls lucharpor

tu libcnad... o niorir”. Ref. S28-PVP: 875

ESTE MES DESCUENTO ESPECIAL 10%



OFERTAS
ACCESORIOS
Y PERIFERICOS.

Funda CPC 464-f.verde.

Ref. 141-PVP: 1 .795 Ptas.

Funda CPC 464-color.

Ref. 143-PVP: 1.795 Ptas.

Funda CPC 61 28-f.verde.

Ref. 142-PVP: 1.795 Ptas. AHORA 1.500

Puts.

Funda CPC 6128-color.

Ref.l44-PVP: 1.795 Has.

Joystick (Amstick).

Ref. 400-PVP: 950 Puts.

Cable prolongador.

Ref. 192-PVP: 2.600 Ptas.

Cable audio 6128.

Ref. 190-PVP: 995 Plas.

Cable prolongacion 664-

6128.

Ref. 196-PVP. 3.275 Ptas.

Kit limpiacassettes.

Ref-412-PVP: 745 Ptas.

Portadocumentos.

Qzqu.-Dcha.) Ref.l50-PVP: 595 Plas.

Gaymakit.

Limpiador de rabezalcs,monitor, teelado y
pantalla. Rcf.569-PVP: 2.000 Plas.

Almohadilla "ratdn".

Ref.l87-PVP: 1.999 Plas.

Funda para PCW 9512.

(Trcs HezasJRef. 404-PVP: 2.395 Plas.

Kit limpiacabezales

discos 3".

Rcf.m-PVP: 3.100 Plas. AHORA 2.600

Cinta impresora PCW
9512.

Rcf.l97-PVP: 1.550 Plas.

1 0 Discos 3” + archiva-

dor.

Rcf.l21-PVP:5.100 Ptas.

5 Discos 3" + archivador.

Rcf.l20-PVP: 3.000 PUis.

Discos 5.1/4”

Datahard

lOUiiid. Ref. 570-PVP: 1 .200 Plas.

Discos 3.5"

Datahard

10 Unid.Rcf. 571-PVP: 2.500 Ptas.

3 Cintas de Video E-180

Amstrad Datahard.

Para grabar 9 boras. Rcf.572-PVP: 2.500

Plas.

PCW USER Numero 1.

SEPTfEMBRE 89: 10% DESCUENTOESPECIAL

NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD

MULTIFACE 3
(Spectrum)

s de 48 i 128 1

a cinta y de (list

modos de alia resolution y es-

Licndc cl usodclDOS al Spec-

trum dc 48k.

Un pcrifcrico imprescindiblc

para cl Spectrum Plus 3.
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